
GARACHICO, TRES SIGLOS SUSPIRANDO POR UN PUERTO 

 

Sin haberlo pretendido, el papa hispano romano San Dámaso fue el 

que inició la destrucción del puerto de Garachico en el día de su 

festividad, 11 de diciembre 1645, cuando un fuerte aluvión de tierras, 

piedras y árboles cayó sobre la bahía garachiquense hundiendo 

decenas de navíos, ahogando a docenas de personas, matando a cientos 

de animales domésticos, destruyendo infinidad de casas y haciendo 

desaparecer las fértiles tierras de cultivo, junto con los caminos que 

conducían a este lugar; hasta entonces, el más prospero y rico emporio 

comercial de Tenerife. Los mercaderes se retiraron a otros lugares, al igual que lo 

habían hecho durante la epidemia de peste de 1601-1606. Las embarcaciones hundidas 

allí quedaron. Se habla de que con ellas están también sumergidos fabulosos tesoros 

procedentes de las “Indias de su Majestad”, de las Américas. En su momento se solicitó 

ayuda oficial para desescombrar el puerto, pero la que llegó fue insuficiente, tardía y 

corta de medios para apartar tanto guijarro sobrevenido. 

El cómodo fondeadero quedo reducido y lisiado, Y así estaba hasta que el 5 de mayo de 

1706 llegaron las lavas del volcán de Trebejo y terminaron de rematar la faena iniciada 

por San Dámaso, y sobre las aguas acogedoras de barcos a la vela extendió un áspero 

manto negro de basalto. Solamente quedó, debajo de los riscos de San Pedro, un caletón 

estrecho e incomodo. 

Los vecinos de la comarca se adaptaron pronto a esta reducida manga de mar, no había 

más remedio, y por ella exportaban sus producciones agrícolas; pero siempre suspirando 

y aclamando por un verdadero puerto capaz de colmar las exigencias del comercio y la 

pesca. 

Durante los más de tres siglos transcurridos, muchas, muchísimas fueron las gestiones 

que se hicieron a todos los niveles para acomodar el estrecho pasadizo de mar existente 

a las necesidades de la comarca. Con promesas incumplidas y parches al descocido 

puerto, iba discurriendo el tiempo, hasta que llegaron las ansiadas noticias. 

El muelle proyectado por Ochoa Benjumea. 

El diario republicano y autonomista El Progreso, de 

3 de diciembre de 1928, da la noticia de que había 

sido nombrado director técnico de la Junta de Obras 

del Puerto de la capital, el joven ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, don José Ochoa y 

Benjumea, sobrino del ministro de Fomento, conde 

de Guadalhorce. 

El ingeniero llegó a Tenerife el 10 del mismo mes y 

13 de junio 1929 declaraba a un entrevistador de 

Gaceta de Tenerife que, de los asuntos gestionados 

en Madrid, uno de ellos era el de los puertos 

agregados. Entre ellos estaba el proyecto de 



ampliación del de Garachico (Un muelle) y la construcción de un nuevo camino de 

acceso a él, cuyo expediente estaba en poder del Ministerio de Hacienda, desde donde 

pasaría en breve al Consejo de Estado; también había recomendó el proyecto de 

construcción del puerto de los Cristianos, el del muelle del Médano y los de San Juan, 

Icod, Martiánez y Abona. 

Así, en la misma Gaceta, el 21 de julio, se anunciaba con gruesos caracteres: 

“En el Consejo de Ministros celebrado el día 19 y que terminó a las cuatro de la 

madrugada, se aprobó el expediente de subasta del puerto de Garachico, puerto que 

desde primero de año depende de la Dirección de la Junta Central de Puertos, como la 

de otros seis puertos más de alrededor de la isla. 

Garachico anhelaba la realización de esta obra, que si bien resuelve el problema de los 

embarques por aquel puerto, redunda también en beneficio del puerto de Tenerife y de 

toda la economía insular, porque la habilitación de esos pequeños puertos facilita la 

comunicación entre los diversos puertos de la isla, abaratando los transportes y por 

consecuencia, los precios de coste de las exportaciones, terminando así el largo calvario 

que el proyecto ha padecido desde su iniciación”.  

También en la Gaceta, de 12 de febrero de 1930, en su titular: “La Construcción del 

Puerto de Garachico”, pregonaba que el domingo 17 darían comienzo en Garachico las 

obras de construcción de su puerto, cuya subasta le había sido concedida a la Compañía 

Hidráulica de Construcciones Civiles; y que en la villa norteña reinaba gran júbilo, 

celebrando ese día una gran fiesta, a la que se le pensaba dar el mayor realce posible, 

para agradecer el proyecto de la obra del ingeniero señor Ochoa, a quien el pueblo de 

Garachico le estaba muy agradecido. 

En ese mismo periódico, el 22 del mismo mes, se leía, “Pasado mañana, lunes 24, se 

inauguran las obras de ampliación del puerto de Garachico”. Insistiendo en que se daría 

una gran fiesta y asistiría una representación del citado periódico. 

Y el martes 25, en el mismo medio, encontramos “Una aspiración cumplida”, donde se 

afirmaba “que la máxima aspiración, todos los anhelos de Garachico y su deseo secular, 

fue siempre la ampliación y reforma de su actual puerto. Inmensa gratitud imperecedera 

al paladín esforzado de estas obras, de su verdadero brazo derecho, el nunca bien loado, 

el competente y prestigioso ingeniero don José Ochoa Benjumea, que apenas encargado 

de este puerto, enseguida puso todo su cariño y su gran capacidad de trabajo en esta 

obra y a quien Garachico considera como un predilecto hijo suyo”. 

Asistieron al acto algunas autoridades provinciales, todas las locales y también las de 

algunos pueblos vecinos, además de representantes de la prensa tinerfeña. En el 

momento de la bendición y colocación de la primera piedra estaba presente el párroco 

de Santa Ana, Pablo Hernández Quesada, auxiliado por el de la parroquia de San Pedro, 

Francisco Hernández Segovia. 

La colocación de la piedra se realizó echando una palada de cal el ingeniero Ochoa, otra 

el alcalde Soler y otra el representante de la compañía rematadora. 



A continuación hizo uso de la palabra el prestigioso literato don José Mª. Benítez 

Toledo, quien pronunció un elocuente discurso. Igualmente hizo uso de la palabra el 

abogado, hijo de este pueblo, don Benigno Mascareño, para congratularse de esta 

mejora tan importante para Garachico y para los restantes pueblos de la comarca. 

  

Homenaje al señor Ochoa Benjumea en Garachico. 

No sólo la Gaceta, sino los demás 

periódicos de tirada regional, recogen en 

sus primeras páginas el merecido 

homenaje que se le iba a tributar en 

Garachico al señor Ochoa y Benjumea, 

donde y en un acto público se le 

nombraría Hijo Adoptivo de la localidad 

por sus relevantes méritos, por las 

gestiones y trabajos que ejecutó en pro 

del progreso moral y material del puerto 

de la mencionada Villa. 

Desconocemos las causas, suponemos 

que políticas, pero el acto de homenaje a José Ochoa Benjumea no se realizó en la fecha 

indicada y, con fecha 21 de octubre de 1931 y por acuerdo plenario, el Ayuntamiento  le 

suspendió del título de Hijo Adoptivo de Garachico. 

El alcalde y ediles, que en su momento lo eran de Garachico, quizá por cortesía, le 

hicieron llegar el diploma que habían confeccionada para el relevante agasajo, obra del 

artista lagunero Pedro Guezala García (1896-1960), consistente en un artístico 

pergamino bordeado de una preciosa y matizada greca, donde y en el centro del borde 

superior campeaba el entonces escudo de la Villa y en los laterales dos estampas: una 

del futuro muelle y el de una mujer, de espaldas, y con una piña de plátanos a la cabeza. 

En el centro del pergamino y en preciosa letra gótica se podía leer: 

  

“El Ilustre Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, a propuesta de su Comisión 

Municipal permanente, y teniendo en cuanta los relevantes servicios que en interés del 

engrandecimiento de esta localidad ha prestado y sigue prestando el culto, honorable y 

prestigioso ingeniero D. José Ochoa y Benjumea, acordó por unanimidad, en sesión 

celebrada el día 24 de Diciembre de 1930, nombrarle hijo adoptivo de la misma en señal 

de imperecedera gratitud y prueba de reconocimiento a su tan beneficiosa labor. Y para 

que conste y le sirva de satisfacción le extendemos el presente Título en Garachico a 19 

de Febrero de 1931. El Alcalde: José Soler. El Secretario: Nicolás Redesilla”. 

Queremos indicar que en la misma sesión del 24 de diciembre, se le dedicó una calle a 

José Ochoa Benjumea, la misma calle que hoy se conoce con el nombre de “La 

Marina”,  a la que nunca se le fijó la cartela de la dedicatoria. 



EL 9 de octubre de 1931, en Gaceta de Tenerife, podemos leer en la sección “Los 

Puertos Menores de Tenerife. Garachico”: 

“El proyecto que estaba construyéndose ha sido modificado, sin aumento alguno en el 

presupuesto aprobado, en el sentido de obtener sobre aquel  las siguientes ventajas: 

mejorar la orientación de la línea de atraque; facilitar y hacer más económica la unión 

del muro de muelle con la baja que cierra al Norte la caleta; aumentar en cincuenta 

metros cuadrados el muelle; dar a los bloques resistencia bastante a soportar sin 

fragmentarse en su lanzamiento; sustituir el firme ordinario previsto para el camino de 

servicio por adoquinado sobre cimiento de hormigón; adelantar un año la terminación 

de las obras”. 

No entramos en conceptos de agradecimientos ni en el de ciudadanos desagradecidos, 

pero sí que el pueblo de Garachico y Tenerife en general, olvidó pronto “al no bien 

ponderado y loado benefactor de la Isla”, ya no figuraba en las gacetillas de las crónicas 

de sociedad de los diarios y semanarios como concurrente asiduo a bodas, bautizos, 

actos culturales, etc. de la élite tinerfeña. Queda solamente en Garachico su obra, 

reformada, según hemos dicho más atrás, a la salida del pueblo, camino hacia Los Silos 

y Buenavista. 

Un nuevo puerto para Garachico. 

El Primer proyecto de un nuevo puerto 

en la costa de Garachico aparece en 

1980, y su emplazamiento ya se sitúa en 

la Bahía de Las Aguas tras desecharse 

una primera idea inicial (a. 1978), de 

acometer las obras en el lugar del viejo 

refugio, del que hemos estado hablando. 

El motivo del nuevo emplazamiento fue 

el de asegurar futuros proyectos de 

ampliación de las instalaciones que 

inicialmente se preveían, de tal forma 

que fueran compatibles con una primera instalación de un refugio pesquero, como el 

que se recogía en dicho proyecto. 

Debido a diversos problemas durante la ejecución de las obras, éstas se suspenden a 

principios de 1983, dejando en su lugar restos del arranque del dique de abrigo, bloques 

de hormigón en la escollera de protección y un muro espaldón que con el tiempo había 

sido prácticamente tumbado por el oleaje. 

En 1990 se realiza  el Estudio Previo de Puerto Deportivo Comercial y Turístico en 

Garachico, Tenerife, en el que se retoma el interés por el proyecto del nuevo puerto 

junto a la Playa de las Aguas, unos pocos cientos de metros al Este del casco de 

Garachico. 

En 1998 se redacta el Estudio de Viabilidad de un Puerto de Refugio en Garachico. La 

ubicación sigue siendo la ya señalada en la zona de la Bahía de las Aguas. 



Finalmente, en mayo de 1999 se publica en BOE el concurso para la Asistencia Técnica 

para la Redacción del Proyecto de Puertos en la Villa de Garachico, en la isla de 

Tenerife. El contrato se adjudica a UTE Teno Ingenieros, S. L. – Alatec Ingenieros 

Consultores y Arquitectos, S. A., firmándose el contrato en noviembre del mismo año. 

Descripción de la planta del nuevo 

puerto 

En el plano de planta general se aprecia 

claramente que el presente puerto está 

constituido básicamente  por un dique de 

abrigo de casi 600 m. de longitud y un 

contradique de algo más de 130. 

En el interior del área abrigada se disponen 

dos dársenas (deportiva y pesquera, 

separadas por un dique central de 100 m. 

aproximadamente. Adosados al dique de 

abrigo se sitúan los atraques de las embarcaciones mayores, como son las pesqueras, 

embarcaciones para uso turístico y atraque de ferry con rampa ro-ro. 

En la dársena deportiva de casi 20.000 m
2
 se sitúan 161 atraques para embarcaciones de 

esloras de 8 a 15 metros, pudiéndose colocar en la parte exterior de los pantalanes más 

cercanos al dique embarcaciones con mayores esloras. 

En la dársena pesquera, con 9.500 m
2 

 se emplaza un pantalán para las pequeñas falúas 

de pesca (40 unidades) y se disponen asimismo tres muelles de 230 m. de longitud en 

total: 70 m. para muelle de carga y descarga, y 160 para 29 atraques de los barcos 

mayores. 

Las superficies para explanadas portuarias, que quedan a expensas de su proyecto de 

ordenación y urbanización, es de más de 32.000 m
2   

Se ha previsto un vial y paseo 

peatonal por el dique, así como la disposición y diseño del mobiliario urbano e 

iluminación de las zonas portuarias. 

Según informaciones facilitadas por las autoridades locales a este Cronista y las 

recabadas de técnicos encargados de las obras del mencionado proyecto, durante la 

construcción, todos estimaban que la obra propiamente dicha de la planta portuaria 

estaría terminada y entregada a mediados del presente año. En efecto, así va a ocurrir. El 

esperado momento ha llegado y el próximo día 12 de mayo, con la asistencia de 

autoridades autonómicas Canarias, provinciales e invitados del mundo de la mar, el 

ansiado puerto estará dispuesto para su entrada en funcionamiento; si bien y por causas 

de la crisis económica que atravesamos, las superficies para explanadas y servicios; así 

como los viales y otras infraestructuras, se retrasarán para finales de este año, según nos 

han prometido. 

Lo deseamos y lo esperamos. 

José Velázquez Méndez 



Cronista Oficial de Garachico 

 


